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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

MINISTERIO de INDUSTRIA, COMERCIO y TRABAJO

Declaran de Interés Provincial
la “Expo Impresión 2011”
3ª Edición de la Feria Internacional de Rubros Gráficos y Afines.

Resolución Nº 83

Córdoba, 20 de abril de 2011

VISTO: El expediente Nº 0222-
065238/11, mediante el cual se tramita
Declaración de Interés Provincial para
la realización de la 3ra. Edición Feria
Internacional de Rubros Gráficos y
Afines  “Expo Impresión 2011”, que se
llevará a cabo  los días 16, 17 y 18 de
Junio de 2011 en el Predio Ferial Forja
de esta ciudad de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que obra en autos la solicitud formulada
por los integrantes del Comité Ejecutivo
de Expo Impresión 2011.

Que el citado evento tiene como
objetivo principal congregar desde el
interior del país las principales empresas
del rubro gráfico y afines, en pos de res-
ponder a la demanda interna y generar
un intercambio de bienes y servicios
dentro del sector, lo que traerá aparejado
un mejor tráfico comercial tanto a nivel
nacional como internacional, lo cual
representa para el interior una mayor
competitividad en el área desarrollada.

Que en dicha exposición participarán,
entre otros rubros, Ofsett, Serigrafía,
Flexografía, Computación, Comunica-
ción Visual, Equipos, Insumos y Ser-
vicios.

Que en el citado encuentro empre-
sarial, se llevarán a cabo actividades tales
como: Conferencias planificadas para
proporcionar información y capacitación
ajustadas a los stándares actuales del
rubro; Concurso de Diseño Gráfico “Ar-

gentina Diseña”.
 Que a fs. 13/14 toma intervención la

Secretaría de Industria de este Ministerio.
Por ello, actuaciones cumplidas,

prescripciones normativas del Decreto
Nº 592/04, y lo dictaminado por la
Dirección de Asuntos Legales de este
Ministerio con Nº 083/11,

EL MINISTRO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TRABAJO

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- DECLÁRASE de Inte-

rés Provincial la realización de la 3ª Edi-
ción de la Feria Internacional de Rubros
Gráficos y Afines “EXPO IMPRESIÓN
2011”, que se llevará a cabo los días 16,
17 y 18  de Junio de 2011 en el Predio
Ferial forja de esta ciudad de Córdoba.

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLICESE,
comuníquese, notifíquese, publíquese en
el Boletín Oficial  y archívese.

ROBERTO HUGO AVALLE
MINISTRO DE INDUSTRIA,

COMERCIO Y TRABAJO

Resolucion Nº 344
                                    Córdoba, 14 de diciembre de 2010

VISTO: El Expediente Nº 0011-045066/2010 en el que se
propicia la formalización de ajustes en la distribución de los Recursos
Financieros y en el Plan de Inversiones Públicas asignadas por el
Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia,
la Ley N° 9086 y el Decreto N° 150/04 y modificatorias.

Y CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 1966/09 se faculta a los titulares de cada
uno de los Poderes y Jurisdicciones de la Administración Central a
autorizar las modificaciones presupuestarias compensadas entre
los créditos asignados dentro de su misma jurisdicción adecuando
los montos, fuentes de financiamiento, plazos, alcance y toda otra
que corresponda en los Proyectos de Inversión incluidos en el
Plan de Inversiones Públicas, a los fines de reflejar las modificaciones
que se dispongan durante su ejecución.

Que asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen
dichas modificaciones mediante el dictado de una Resolución
mensual.

Que las modificaciones propuestas se encuadran en las
disposiciones legales vigentes, de acuerdo a los Artículos 31 y
10 in fine de la Ley de Administración Financiera y del Control
Interno de la Administración General del Estado Provincial N°
9086.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la
Dirección de Asuntos Legales de este Ministerio bajo N° 442/2010,

EL MINISTRO DE JUSTICIA
R E S U E L V E  :

1º.- FORMALÍCESE la modificación en la asignación de Recursos
Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincia
en vigencia, de conformidad con el reporte compactado, que incluye
la compensación de recursos financieros correspondiente al mes
de Octubre, la que como Anexo Único compuesto de tres (03) foja
útil, forma parte integrante de la presente Resolución.

2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Dirección General de
Presupuesto e Inversiones Públicas, al Tribunal de Cuentas y a la
Legislatura, publíquese en el Boletín Oficial, y Archívese.

DR.: LUIS EUGENIO ANGULO
MINISTRO DE JUSTICIA

MINISTERIO de JUSTICIA

SECRETARÍA de EDUCACIÓN

Resolución Nº 335
Córdoba, 3 MAY 2011

VISTO: Las actuaciones presentadas por la Fundación Inclusión
Social Sustentable, en las que solicita se declare de Interés Educativo
el Concurso “Nosotros Queremos... edición 2011”, el que organizado
por la citada entidad, se desarrolla durante los  meses de marzo a
noviembre de 2011, en la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que la entidad organizadora cuenta con una variada gama de
programas relacionados a la Educación y su problemática, como:
promoción de la educación en valores; inclusión socio-educativa;
inclusión digital e inclusión socio-laboral

Que la propuesta consiste en la realización de un Concurso que
tiene por objetivo, que alumnos del Ciclo de Especialización y Ciclo
Orientado de instituciones educativas de nivel medio de la provincia,
lleven a cabo proyectos en los cuales desarrollen acciones de
compromiso y responsabilidad con su comunidad.

CONTINÚA EN PÁGINA 2
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Que en la convocatoria se ha ampliado a la participación
de alumnos y organizaciones de otras provincias como
Mendoza, Santa Fé y Entre Ríos, a fin de nacionalizarlo.
Los participantes desarrollan una acción, que surge de
una idea concreta con objetivos específicos, continúa con
una planificación estratégica, ejecución de actividades y
finaliza con la evaluación del trabajo realizado.

Que es propósito de este Ministerio declarar el evento
de Interés Educativo, teniendo en cuenta que la entidad
posee reconocidos antecedentes en iniciativas de
relevancia social, que cuentan con  adhesiones de
organismos públicos, privados y sociales de nuestro país
y del extranjero.

Por ello, los informes producidos y en uso de las
atribuciones conferidas por Resolución Ministerial Nº 118/
2006;

LA  SECRETARIA  DE  EDUCACIÓN
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de  Interés  Educativo  el
Concurso “Nosotros Queremos... edición 2011”, el que
organizado por la  Fundación Inclusión Social Sustentable,
se desarrolla durante los  meses de marzo a noviembre
de 2011, en la Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 335

MINISTERIO de GOBIERNO

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA

Resolución Nº 3
Córdoba, 2 de mayo de 2011

VISTO: el Expediente Nº 0423-034799/2010 en el que se
tramita la autorización para efectuar una Licitación Pública, a fin

de contratar el Servicio de Consultoría Informática con destino a
la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito
dependiente de este Ministerio.

Y CONSIDERANDO:

Que de las constancias de autos, surge que mediante
Resolución N° 16 de fecha 14 de Agosto de 2010, emitida por la
Subsecretaría de Coordinación Administrativa, se autorizó el
llamado a Concurso de Precios a efectos de contratar el servicio
detallado anteriormente, no habiéndose –hasta la fecha-
materializado dicha contratación.

Que el Director de Jurisdicción de Sistemas de este Ministerio
solicita la realización de una Licitación Pública a fin de adquirir el
servicio en cuestión, a efectos de contar con una mayor cantidad
de oferentes.

Que asimismo, solicita se prevea un mes más del servicio de
consultoría cuya adquisición se gestiona.

Que se incorporan los Pliegos de Condiciones Generales,
Condiciones Particulares y Pliego de Condiciones Técnicas,
este por parte de la Dirección de Jurisdicción de Sistemas del
Ministerio de Gobierno, consignando que el presupuesto oficial
asciende a la suma de Pesos Setenta y Dos Mil ($ 72.000,00).

Que se adjunta Nota de Pedido N° 2011/000124, por el monto
total  en que se estima ascenderá la presente contratación.

Que la presente convocatoria a Licitación Pública, deberá ser
publicada en el Boletín Oficial durante dos (02) días de
conformidad a las previsiones del Art. 19 de la Ley Normativa
de Ejecución de Prepuesto N° 5901, T.O. Ley 6.300.

Que la gestión que por estos actuados se promueve, encuadra
en las disposiciones del artículo 13 inc. a) de la Ley de Ejecución
de Presupuesto N° 5901 (T.O. por Ley 6.300), y los pliegos
acompañados resultan ajustados a las previsiones del punto
2.1 del Decreto N° 1882/80, Régimen de Contrataciones de la
Ley de Contabilidad Provincial.

Por ello, normativa legal precitada, las previsiones del Art. 13
inc. b) de la Ley de Ejecución de Presupuesto N° 5901, el valor
índice Uno (01) que fija la Ley N° 9843 y lo dictaminado por la
Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de
Gobierno bajo el N° 184/2011;

LA SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE GOBIERNO

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- DEJASE SIN EFECTO el llamado a Concur-
sos de Precios, autorizado mediante Resolución Nº 16/2011 de
esta Subsecretaría de Coordinación Administrativa, a fin de
contratar el Servicio de Consultoría Informática con destino a la
Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito del Ministerio
de Gobierno.

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE el llamado a Licitación Pública,
a fin de contratar el Servicio de Consultoría Informática con
destino a la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito
del Ministerio de Gobierno, en base a los Pliegos de Condiciones
Generales, Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de
Especificaciones Técnicas que como Anexo I (18 folios), Anexo
II (2 folios) y Anexo III (1 folio), respectivamente se acompañan
y forman parte de la presente resolución, fijando a su efecto
lugar, fecha y hora.

ARTÍCULO 2º.- AUTORÍZASE a la Dirección de Jurisdicción
de Administración del Ministerio de Gobierno a fijar la fecha del
presente llamado y a determinar día y hora de apertura de
sobres.

ARTÍCULO 3°.- IMPÚTASE  la suma de Pesos Setenta y Dos
Mil ($ 72.000,00) que se estima invertir en la presente licitación,
a Jurisdicción 1.10, Programa 125-000, Partida 3.05.07.00 –
Servicios De Informática y Sistemas Computarizados- del
Presupuesto Vigente, conforme lo indica la Dirección de
Jurisdicción de Administración de este Ministerio en su Nota de
Pedido N° 2011/000124.

ARTÍCULO 4º.- EFECTÚENSE las publicaciones de Ley en
el Boletín Oficial de la Provincia durante dos (02) días, conforme
lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley N° 5901 (t.o.- por Ley
N° 6300 y modificatorias), e INSERTESE  en el sitio web oficial
del Gobierno de la Provincia www.cba.gov.ar

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Dirección de Jurisdicción de Administración del Ministerio de
Gobierno, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DRA. ANA MARÍA MONAYAR
SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Resolución Nº 273

Córdoba, 18 de Abril de 2011

VISTO: El expediente N° 0165-087760/2011 del
Registro de la Dirección General de Administración
de la Secretaría General de la Gobernación en el
que se propicia la formalización de ajustes en la
distribución de los Recursos Financieros asignados
por el Presupuesto General de la Administración
Provincial en vigencia.

Y CONSIDERANDO:

Que conforme lo dispuesto por el artículo 31 del
Decreto Nº 150/04 Reglamentario de la Ley Nº 9086,
modificado por Decreto N° 1966/2009, se faculta a
los titulares de cada uno de los Poderes y
Jurisdicciones de la Administración Central a autorizar
las modificaciones presupuestarias compensadas
entre los créditos asignados dentro de su misma
jurisdicción.

Que mensualmente cada uno de los Poderes y
Jurisdicciones deberá formalizar dichas modificacio-
nes mediante el dictado de la Resolución pertinente.

Que las modificaciones propuestas encuadran en
las disposiciones legales vigentes, de acuerdo a los
artículos 31 y 110 in fine de la Ley de Administración

Financiera y del Control Interno de la Administración
General del Estado Provincial N° 9086.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas y la
normativa citada;

EL SECRETARIO GENERAL DE LA
GOBERNACIÓN
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- FORMALÍZANSE las modifica-
ciones en las asignaciones de Recursos Financie-
ros del Presupuesto General de la Administración
Provincial en vigencia, de conformidad con el repor-
te compactado, que incluye los Documentos de Mo-
dificación de Crédito Presupuestario Nros. 2, 4 y 5,
que como Anexo I, compuesto de cuatro (04) fojas
útiles forman parte integrante de la presente
Resolución.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, dése
intervención al Tribunal de Cuentas, comuníquese
a la Legislatura, a la Contaduría General de la
Provincia y a la Dirección General de Presupuesto
e Inversiones Públicas, publíquese en el Boletín Oficial
y archívese.

CR. RICARDO ROBERTO SOSA
SECRETARÍO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

SECRETARÍA GENERAL de la GOBERNACIÓN

Resolución Nº 3
Córdoba, 31 de marzo de 2011

VISTO: El expediente N° 0100-042658/2007

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 2 el reclamante Mario Alberto Onofrio solicita se modifiquen los límites de la
escuela “Ipem 310” ubicada en barrio Inaudi, dado que la misma ocuparía terrenos de su
propiedad, la cual consta de una franja de terreno de 14 metros de ancho por 203,60 mts.
de largo, en donde se emplaza el patio de la escuela, designación catastral 31 05 0010
38, matrícula 643.326.

Que a fs. 73 de autos, el Área Patrimonial de esta Contaduría informa al N° 11-878 que
dicha fracción fue declarada de utilidad pública y sujeta a expropiación por Ley 6178,
reiterando los fundamentos expresados por la  Comisión de Gestión de Expropiaciones
(fs. 47/48) en cuanto ha transcurrido el término establecido por la ley N° 6394 tanto para
iniciar retrocesión, expropiación inversa y el término de más de diez años para iniciar
acciones personales, entendiendo dicha Comisión que el inmueble es propiedad del
Superior Gobierno de Córdoba, ya que los términos para cualquier reclamo sobre el
mismo se encuentran prescriptos.

Que a fs. 69 y 102, obran sendos informes N° 134/08 y 70/10 de la Secretaría General
de la Gobernación, por el que se expresa que la referida franja de terreno reclamada,
actualmente es utilizada como patio del mencionado centro educacional debiendo tenerse
en cuenta lo informado a fs. 20 por la Dirección Provincial de Arquitectura, en donde se
pone en conocimiento que el resto del lote en el cual funciona la escuela ha sido afectado
en parte a la Policía de la Provincia a fin de la relocalización de la Comisaría Seccional 4

CONTADURÍA GENERAL de la PROVINCIA
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y la porción restante se encuentra destinada a ampliación del
centro educacional. Asimismo se remite lo actuado al Área patri-
monial de la Contaduría General solicitando se propicie el dictado
del instrumento legal que regularice la situación dominial de la
franja de terreno en cuestión, teniendo en especial atención la
función pública que cumple actualmente el Centro Educacional,
los antecedente posesorios por parte de la Provincia y el actual
uso del canal de descarga cloacal.

Que los mencionados informes, destacan la importante función
pública que cumple actualmente la franja  de terreno en cuestión
para el Centro Educacional IPEM 310, fundándose en los
antecedentes posesorios de la Provincia y lo dispuesto por la ley
5100 y su Decreto Regalmentario N° 4146/71.

Que a fs. 104/105, obra dictamen N° 766/2010 de la Dirección
de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas en
donde se concluye que se podrán articular las diligencias
correspondientes por conducto de la Contaduría General de la
Provincia, tendientes a anoticiar al Sr. Onofrio a cerca de la
desestimación del reclamo deducido.

Que a fs. 108 mediante Carta Documento de fecha 22/12/2010,
se notifica al reclamante la desestimación del reclamo.

Que a fs. 107 (folio único con 3 fs. útiles) se interpone recurso
de Reconsideración por parte del recurrente.

Que a fs. 109/110 obra Dictamen N° 120/2011 de la Dirección
de Jurisdicción de Asuntos Legales de este ministerio, sugiere el
rechazo de la presentación recursiva deducida por ser
sustancialmente improcedente.

POR ELLO, lo informado al N° 134/08 y 70/10 de la Secretaría
General de la Gobernación, N° 11-878 del Área Patrimonial de
la Contaduría General de la Provincia, y lo Dictaminado al N°
766/2010 y 120/2011 por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos
Legales del Ministerio de Finanzas.

LA CONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- RECHAZAR el Recurso de Reconsideración
incoado por el Sr. MARIO ALBERTO ONOFRIO, DNI 10.047.974,
por ser sustancialmente improcedente.

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, Notifíquese al Sr. MARIO
ALBERTO ONOFRIO, dése copia a la Secretaría General de la
Gobernación, archívese y publíquese en el Boletin Oficial.-

CRA. MIRIAM B. FRONTERA
CONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA

Resolución Nº 319

Córdoba, 30 de diciembre de 2010

Expediente Nº 0047-015619/10.-

VISTO: este Expediente en el que obra el Acuerdo
celebrado el día 7 de diciembre de 2010 entre el Gobierno
de la Provincia de Córdoba y el Club Atlético All Boys, del
cual surge el compromiso asumido por las partes de llevar
adelante la Obra: “NUEVO PLAYÓN DEPORTIVO,
MEJORAMIENTO DE VESTUARIOS, PARAPELOTAS,
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE AGUA PARA
RIEGO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS” en el marco
del Programa “LE DAMOS PELOTA A LOS CHICOS”
creado por Resolución Nº 336/10 del Ministerio de
Desarrollo Social.

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 19/60 de autos, se ha incorporado documental
relativa a la obra se que se trata.

Que la Provincia de Córdoba a través de este  Ministerio
asume el costo que demande la   ejecución   de  la   obra  de
referencia,  el  cual   asciende  a   la   suma   de $
275.800,00, y que se hará efectivo mediante un adelanto
de $ 110.320,00, y el saldo en pagos parciales contra la
certificación de avance de obra, hasta completar el monto
total del acuerdo.

Que la ejecución de la obra estará a cargo del Club,
quien podrá ejecutarla por sí o por intermedio de terceros,
a cuyo fin podrá realizar las contrataciones que resulten
necesarias en la forma, condiciones y especificaciones
establecidas en los proyectos respectivos, coordinando y
haciendo las gestiones ante quien corresponda con el fin
de garantizar en tiempo y forma la conclusión de los trabajos
comprometidos, pudiendo realizar aportes por sí o por
terceros.

Que el Acuerdo mencionado se refiere al otorgamiento de
un subsidio a favor del Club Atlético All Boys, por el monto
consignado en su cláusula novena, con  la  modalidad  de
pago prevista  en la misma y con una finalidad determinada,
encuadrándose en las previsiones del artículo 6º de la Ley
9191.

Por ello, lo dictaminado por el Departamento Jurídico de

MINISTERIO de OBRAS y SERVICIOS PÚBLICOS

este  Ministerio con el Nº 805/10

EL MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR un subsidio a favor del Club
Atlético  All Boys, por la suma de PESOS DOSCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ($ 275.800,00)
para la ejecución de la obra: “NUEVO PLAYÓN
DEPORTIVO, MEJORAMIENTO DE VESTUARIOS,
PARAPELOTAS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE
AGUA PARA RIEGO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS”
en el marco del Programa “LE DAMOS PELOTA A LOS
CHICOS”  creado por Resolución Nº 336/10 del Ministerio
de Desarrollo Social, conforme lo establecido en el Acuerdo
celebrado el día 7 de diciembre  de 2010 entre el Gobierno
de la Provincia de Córdoba, representado en ese acto por
el suscripto, el citado Club, representado por su Presidente
señor Marcelo Gabriel URRETA  (D.N.I.  Nº  23.108.836)
domiciliado  en calle Caseros Nº 261, 4º Piso, Dpto. H de
la ciudad de Córdoba, con oportuna rendición de cuentas,
el que como Anexo I, compuesto de TRES (3 ) fojas, inte-
gra la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso que asciende a la
suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS  ($ 275.800,00) conforme lo indica la
Dirección de Jurisdicción de Administración de este
Ministerio en su Documento  de Contabilidad (Nota de
Pedido)  Nº 2010/001026 con cargo a: Jurisdicción 1.50,
Presupuesto Futuro Año 2011.

ARTÍCULO 3º.- AUTORIZAR la transferencia de la suma
de PESOS CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTE
($ 110.320,00) a favor del Club Atlético All Boys, en concepto
de anticipo  y  el saldo en pagos parciales  contra  la
certificación de avance de obra, hasta completar el monto
total del Acuerdo, con oportuna rendición de cuentas por
parte del Presidente del citado Club.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención
a la     Dirección de Jurisdicción de Administración de este
Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la Provincia,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la
citada Dirección  a sus efectos y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

ENTE REGULADOR de los SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución Nº 1217

Córdoba, 16 de Mayo de 2011

Expte Nº 0521 – 034674/2011

Y VISTO: Obra en autos solicitud de fecha 01 de
abril de 2011, formulada por la empresa Aguas
Cordobesas S.A., por la que solicita revisión tarifaria
por incremento de costos, conforme al numeral 9.2.3
del Contrato de Concesión del Servicio Público de
Suministro de Agua Potable para la ciudad de
Córdoba. Asimismo, el dictado de las resoluciones
ERSeP N° 983/2011 y 987/2011, por la que se
habilita el procedimiento de revisión tarifaria y se
constituye la Mesa de Estudios de Valores Tarifarios
y Precios respectivamente. Por último, actas de las
sucesivas reuniones de la Mesa, con su
documentación respaldatoria.-

Y CONSIDERANDO:

Voto del Presidente Dr. Rody Wilson Guerreiro

y de los Directores: Dr. Luis Guillermo Arias, Dr.
Jorge Andrés Saravia:

Que en el marco de la normativa vigente,
producidos los supuestos requeridos por el nu-
meral 9.2.3.1 del Contrato de Concesión para
dar inicio al mencionado proceso de revisión
tarifaria, mediante Resolución ERSeP N° 983 de
fecha 19 de abril de 2011, se resuelve: “Artículo
1º: HABILÍTASE el procedimiento de revisión
tarifaria promovida por Aguas Cordobesas S.A.
en el marco de lo dispuesto en los numerales
9.2.3.1 inc. iii) y 9.2.6 del Contrato de Concesión
del Servicio Público de Suministro de Agua Po-
table de la Ciudad de Córdoba (…)”.-

Que asimismo, mediante Resolución ERSeP Nº
987 de fecha 19 de abril de 2011, se resolvió:
“Artículo 1º: CONSTITÚYASE la Mesa de
Estudios de Valores Tarifarios y Precios, la que
estará integrada por los siguientes miembros: Ing.
Juan Dante BRESCIANO, M.I. 7.989.805, en
representación del Concedente; Dr. Santiago
REYNA, M.I. 14.293.173, en representación de
la Fiscalía de Estado; Lic. Carlos Agustín PERONI,

M.I. 27.337.054, por el ERSeP; Cr. Héctor Alfredo
RANDANNE, M.I. 13.963.318 y Lic. Fernando
GIVOGRI, M.I. 21.394.157, ambos por la
Concesionaria Aguas Cordobesas S.A. (…)”.-

Que conforme a lo estipulado en el numeral
9.2.7.1 corresponde a la Mesa “(...) establecer
la variación de costos de prestación del servicio
y desarrollar la revisión de los valores tarifarios,
precios, cargos y penalidades conforme lo
establecido en los numerales 9.2.3. (...)”, relativo
a la “Revisión por Incremento de Costos”, el que
en su literal iii) prevé la posibilidad de habilitar el
mecanismo “cuando hayan transcurrido seis (6)
meses desde la última revisión”.-

Que en relación a su funcionamiento, se dis-
pone que la Mesa “(...) deberá verificar y evaluar
dentro de un plazo máximo de quince días hábiles
desde su constitución, la variación registrada en
el coeficiente de variación de costos (...) y
proponer dentro del mismo plazo al Ente de Con-
trol su propuesta de modificación tarifaria”
(conforme el numeral 9.2.7.2).-

Que además, se establece que “Las decisiones

de la Mesa se adoptarán por simple mayoría de
votos correspondiéndole a cada integrante un
voto….”, debiendo elevar su propuesta al Ente
de Control, el que dispondrá de cinco (5) días
hábiles para efectuar la convocatoria a Audiencia
Pública (9.2.7.2).-

Que de este modo la citada disposición
determina la función de la Mesa Tarifaria y el
quórum necesario a los fines de adoptar sus
decisiones. De una detenida lectura de las actas
se desprende que la propuesta de modificación
de los valores tarifarios ha sido elaborada
tomando en consideración todos los argumentos
aportados por cada uno de los miembros
intervinientes y aprobada por la mayoría de sus
integrantes, habilitados a ese fin mediante
Resolución ERSeP Nº 987/2011, con lo que se
da estricto cumplimiento de las previsiones
contractuales en cuanto a objetivos y quórum
establecidos.

Que se agrega igualmente a las actuaciones
de la referencia el informe definitivo y el voto en

CONTINÚA EN PÁGINA 4
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disidencia de la Concesionaria Aguas
Cordobesas S.A. cuyos fundamentos han sido
puestos a consideración de la Mesa, analizados
e incorporados a las presentes actuaciones.-

Que en relación a lo anterior, se ha verificado
en autos el cumplimiento de los recaudos legales
mencionados, toda vez que lucen agregadas las
siguientes actuaciones: 1) Actas de reuniones de
la Mesa con registro de temas tratados y
asistencia de sus miembros, 2) Documentación e
informes tenidos en cuenta en el proceso de
evaluación y análisis; y 3) Acta Nº 3 de fecha 12
de mayo de 2011, por la que se deja asentada la
propuesta de modificación tarifaria, con mención
de fundamentos y número de votos obtenidos
para su arribo, la que se integra por el ítem:
“Incremento de Costos desde el 31 de marzo de
2010 hasta el 31 de enero de 2011 (numerales
9.2.3.2 y 9.2.3.3 del Contrato de Concesión)” en
los siguientes términos: “a) Se aprueba propuesta
de modificación tarifaria, por el voto de los
representantes del Concedente, Fiscalía de
Estado, y el ERSeP en base a los antecedentes
citados, documentación incorporada y en par-
ticular el análisis y conclusiones arribadas en el
Informe Técnico de fs. 811/831, por mayoría,
recomendando su aplicación al Concedente,
expresando en porcentuales lo siguiente:

o Incremento de precios reconocido del 18,01%
en el período analizado (Marzo 2010 – Enero
2011); teniendo en cuenta que este valor se debe
disminuir en 0,43% una vez transcurrido seis (6)
meses de su aplicación ya que incluye el impacto
de una gratificación única y excepcional otorgada
al personal en el mes de diciembre, la cual se
amortizará en dicho período.

o Implementación a partir del período de Julio
2011”.-

Que por su parte, el artículo 20 de la Ley Nº
8835 – Carta del Ciudadano, según modificación
introducida por la Ley Nº 9318, dispone que la
autoridad regulatoria deberá convocar a
Audiencia Pública “… cuando el informe o
tratamiento se relacione con la modificación de
los cuadros tarifarios de los servicios públicos,
en forma previa a su implementación”.-

Que el procedimiento de la Audiencia Pública
se encuentra reglamentado por Resolución Gen-
eral ERSeP Nº 10/07 estableciendo que la
convocatoria deberá contener los siguientes
puntos: a) la relación sucinta de su objeto; b) la
indicación precisa del lugar o los lugares en donde
puede recabarse mayor información y obtenerse
copia y vista de las presentaciones y demás
documentación pertinente; c) el plazo para la
presentación de la solicitud de participación de
los interesados, pretensiones y prueba; d) lugar
y fecha de celebración de las audiencias; e) breve
explicación del procedimiento y f) toda otra
información que se estime pertinente.-

Que habiendo sido recibida la propuesta por
parte de la Mesa de Estudios de Valores Tarifarios
y Precios y dentro del plazo establecido,
corresponde emitir acto administrativo
disponiendo la convocatoria a Audiencia Pública
a los fines de su oportuno tratamiento.

Que por ello, corresponde en la instancia, emitir
el pertinente acto administrativo disponiendo:

“Artículo 1º: CONVÓCASE a Audiencia Pública
para el día 02 de junio de 2011, a los fines del
tratamiento de la propuesta de revisión tarifaria
elaborada por la Mesa de Estudios de Valores
Tarifarios y Precios de fecha 12/05/2011 en el
marco de las disposiciones contenidas en los
numerales 9.2.3 y 9.2.7.2 del Contrato de
Concesión del Servicio Público de Suministro de
Agua Potable para la Ciudad de Córdoba, de
conformidad al Anexo Único que integra la
presente.

ARTÍCULO 2º: PROTOCOLÍCESE,
comuníquese y dése copias”.

Así votamos.

Voto de los Directores Cr. Alberto Luis Castagno
y Dr. Juan Pablo Quinteros:

Se somete a consideración de este Directorio
el Expediente N° 0521-034674/2011 en el cual
se tramita la solicitud de revisión tarifaria efectuada
por Aguas Cordobesas S.A. mediante nota de
fecha 01 de abril de 2011. En esa presentación,
a fs. 3/6, pide la redeterminación de los valores
tarifarios correspondientes al período
comprendido entre marzo 2010 a enero de 2011.

A fs. 709/711 luce la Resolución N° 983/11 de
fecha 19-04-11 del Ente por la cual habilita el
procedimiento de revisión tarifaria promovido por
la Concesionaria y a fs. 712/7145 se incorpora
la Resolución Nº 987/11 de igual fecha mediante
la cual se constituye la Mesa de Estudios de
Valores Tarifarios y Precios.

Tal como lo afirmáramos al oponernos a la
habilitación del procedimiento de revisión tarifaria
promovido por la Empresa Aguas Cordobesas y
a la constitución de la Mesa de Estudios de Valores
Tarifarios y Precios en el marco de lo dispuesto
por el Numeral 9.2.3.1 del Contrato de
Concesión, la Concesionaria justificó el pedido
de aumento bajo un único fundamento: el mero
transcurso del tiempo (seis meses).

La Empresa argumentó: “Mi representada
queda a disposición de ese ERSeP para
acompañar toda la documentación respaldatoria
y los elementos de análisis que el Señor
Presidente puede estimar corresponder” (sic).

Esta carencia de fundamentos, por sí sola,
habría determinado el rechazo “in límine” de la
petición, no obstante lo cual y a pesar de la
orfandad de justificación, el oficialismo avanzó
igualmente en un procedimiento nulo por la
carencia de sustento fáctico y jurídico.

Al considerar hoy este nuevo pedido de
aumento que intenta la Concesionaria no
debemos olvidar lo siguiente:

1) Este Ente Regulador mediante Resolución
Nº 3287 de fecha 20-12-10 ordenó a la Empresa
Aguas Cordobesas S.A. que se abstuviera de
facturar los siete dias del mes de noviembre de
2010, en que suministró agua a los cordobeses
en condiciones objetables de calidad por el
desagradable olor y sabor que tenía, factores
que la tornaban no bebible.

2) Además, el ERSeP le impuso una multa a la
Empresa, mediante Resolución Nº 085/2011 de
fecha 26-01-11 por un monto equivalente a la
suma de PESOS CIENTO OCHENTA MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA ($180.250), por
haber incurrido en incumplimiento de los
parámetros de calidad del agua potable en cuanto
a los caracteres de color, olor, sabor y turbiedad
en violación de lo dispuesto por el Anexo V, Punto
10.5.2 del Contrato de Concesión.

La multa dispuesta fue recurrida por la  Empresa
y se encuentra en trámite  y resolución ante el
Poder Ejecutivo.

Es decir, es el Poder Ejecutivo quien tiene que
decidir sobre el recurso de alzada planteado por
la Empresa respecto a la multa, confirmando o
rechazando la sanción aplicada por este Ente y
también es el Poder Ejecutivo quien finalmente
decidirá si “premia” a la Concesionaria con un
nuevo aumento tarifario.

3) Además de lo señalado, la Empresa reincidió
en su conducta al suministrar agua en malas
condiciones de olor y sabor con fecha 04-01-11,
hecho que motivó que el Sr. Gobernador instara
públicamente al ERSeP a fin de aplicar una nueva
sanción a la Concesionaria. Estos Directores
desconocemos si el ERSeP ha iniciado algún
expediente tendiente a aplicar la sanción
requerida por el Poder Ejecutivo. Se advierte

que, la nueva multa deberá duplicar a la señalada
en el párrafo anterior por tratarse de una
reincidencia en el incumplimiento contractual.

4) Adicionalmente resulta improcedente
convocar a Audiencia Pública para conceder un
nuevo aumento de tarifas a la Concesionaria
cuando la misma facturó $ 5.000.000 de cargo
tarifario establecido por Decreto 1284/10, desde
septiembre de 2010 hasta marzo de 2011,
habiendo colocado tan sólo 2.134 medidores
hasta la fecha, según da cuenta el Informe
producido por la Gerencia de Agua y
Saneamiento de este Ente puesto a consideración
de los suscriptos en la reunión de Directorio del
día de la fecha.

En oportunidad de aprobarse el Programa de
instalación de los micromedidores nos opusimos
pues afirmando que debía reformularse el Plan
de Mejoras y Expansión del Servicio 2011-2013,
ajustándolo al Decreto 1284/10  creación del
cargo tarifario para la instalación de medidores
y también al Decreto 1378/10 – “Plan Agua para
Todos”.

Nada de eso se cumplió. Más aún, la
Concesionaria manifiesta en la Memoria de su
balance, correspondiente al ejercicio cerrado el
31-12-10 que, con fecha 28 de abril de 2010
presentó ante el ERSeP “…el Plan de Mejoras
y Expansión del servicio 2011/2013 y tal como
lo marca el Contrato de Concesión en su Nu-
meral 9.2.4. se procedió a presentar una
revisión periódica de tarifas…”

Estos Directores, al día de la fecha, desconocen
las actuaciones administrativas referidas al
PMES 2011/2013 en razón de que el oficialismo
oculta la información contenida a quienes
representamos las fuerzas políticas de la oposición
en el ERSeP.

Como lo señala la Empresa en esta oportunidad,
el ERSeP no debería convocar a una Audiencia
Pública para la consideración de un aumento de
tarifas basado en el mero transcurso del tiempo o
en las variaciones de costos que se han verificado
en el período marzo 2010/ enero 2011, sino que,
de acuerdo al Numeral 9.2.4 del Contrato de
Concesión deberían evaluarse los cuadros
tarifarios vigentes en consonancia con el PMES a
desarrollar entre los ejercicios 2011 a 2013. De
acuerdo a lo dispuesto en el Numeral 9.2.7. del
contrato, la Mesa de Estudios de Valores Tarifarios
y Precios sólo se debe constituir para entender en
los incrementos de tarifa que se traten de acuerdo
a lo dispuesto en el Numeral 9.2.3. (revisión por
incremento de costos) o en el Numeral 9.2.5 (casos
de revisiones extraordinarias).

En el caso bajo análisis reiteramos, no debió
constituirse la Mesa de Estudios de Valores
Tarifarios y Precios, resultando nulo lo tratado por
la misma hasta la presente instancia.

Por todas las razones y fundamentos invocados,
nos oponemos a la convocatoria a Audiencia
Pública que lleva por objeto el tratamiento de la
solicitud de nuevo incremento tarifario de la
Empresa Aguas Cordobesas S.A. por cuanto la
misma implica premiar a una Empresa que no
cumple sus obligaciones contractuales: presta
un servicio público que no cumple con los
parámetros de calidad en el suministro de agua
potable a la población en las condiciones de
calidad exigidas contractualmente; no paga la
multa que el Ente le aplica y finalmente no destina
a la colocación de medidores los fondos que
percibe por el cargo tarifario y cuyo saldo
disponible se desconoce al día de la fecha.

Así votamos.
Que por lo expuesto, normas citadas, las

disposiciones emanadas de los arts. 21 y
siguientes de la Ley N° 8835 – Carta del
Ciudadano, y lo dictaminado por la Unidad de
Asesoramiento Legal en Agua y Saneamiento
bajo el N° 157/2011, el Honorable Directorio

del ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS (ERSeP) por mayoría (Voto de
los Directores: Dr. Rody Wilson Guerreiro,
Dr. Luis Guillermo Arias y Dr. Jorge Andrés
Saravia): R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º: CONVÓCASE a Audiencia
Pública para el día 02 de junio de 2011, a los
fines del tratamiento de la propuesta de revisión
tarifaria elaborada por la Mesa de Estudios de
Valores Tarifarios y Precios de fecha 12/05/2011
en el marco de las disposiciones contenidas en
los numerales 9.2.3 y 9.2.7.2 del Contrato de
Concesión del Servicio Público de Suministro de
Agua Potable para la Ciudad de Córdoba, de
conformidad al Anexo Único que integra la
presente.-

ARTÍCULO 2º: PROTOCOLÍCESE, comu-
níquese y dése copias.-

DR. RODY  W. GUERREIRO
PRESIDENTE

DR. LUIS G. ARIAS
VICEPRESIDENTE

DR. JORGE A. SARAVIA
DIRECTOR

CR. ALBERTO L. CASTAGNO
DIRECTOR

DR. JUAN PABLO QUINTEROS
DIRECTOR

ANEXO UNICO

RESOLUCIÓN Nº 1217/2011

OBJETO: Tratamiento de la propuesta de
revisión tarifaria elaborada por la Mesa de
Estudios de Valores Tarifarios y Precios de fecha
12/05/2011, a saber:

“Incremento de Costos desde el 31 de marzo
de 2010 hasta el 31 de enero de 2011” en el
marco de las disposiciones contenidas en el nu-
meral 9.2.3 y 9.2.7.2 del Contrato de Concesión
del Servicio Público de Suministro de Agua Po-
table para la Ciudad de Córdoba – Aguas
Cordobesas S.A.

LUGAR Y FECHA: 02 de junio de 2011, 10:00
hs. Complejo Forja (Salón San Martín). Av.
Yadarola s/n, esquina Punta del Sauce -
Córdoba.-

LUGARES EN DONDE SE PUEDE RECABAR
MAYOR INFORMACIÓN: ERSeP, Rosario de
Santa Fe 238. Córdoba.-

PLAZO Y LUGAR PARA LA PRESENTACIÓN
DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y PARA
LA PRESENTACIÓN DE PRETENSIONES Y
PRUEBA: 30 de mayo de 2011, ERSeP, Rosario
de Santa Fe 238. Córdoba.-

PROCEDIMIENTO DE AUDIENCIA PUBLICA:
Resolución General ERSeP Nº 10/2007:

1) Apertura de la Audiencia Pública y lectura de
la convocatoria.

2) Exposición sucesiva de cada participante a
los fines de la ratificación, rectificación,
fundamentación o ampliación de su presentación,
incorporación de documental o informes no
acompañados al momento de la inscripción.

3) Cierre de la Audiencia Pública y firma del
Acta respectiva.

4) Elaboración de un Informe concerniente a lo
actuado en la Audiencia Pública.

5) Dictado del correspondiente acto
administrativo dentro del plazo de treinta (30) días
corridos de la clausura de la Audiencia Pública
prorrogables por hasta quince (15) días más.

VIENE DE PÁGINA 3
RESOLUCIÓN Nº 1217
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RESOLUCIONES SINTETIZADAS

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUB SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

RESOLUCION N° 082 – 25/02/2011 -  APROBAR la Póliza
de Seguro de Caución Nº  797.833 en Garantía de  sustitución
de Fondo de Reparo, emitida por ASEGURADORES DE
CAUCIONES S.A., por la suma de PESOS DIECISEIS MIL
DOCE CON UN CENTAVOS ($ 16.012,01), con vigencia a
partir del día 21  de diciembre de 2010, como medio para
sustituir las retenciones en tal concepto, correspondiente al
Certificado Final  nº 44 de la obra “RED DE CLOACAS –
CLOACA MAXIMA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA
LOCALIDAD DE VILLA MARIA” que ha sido presentada por
la Empresa MARINELLI S.A. – HINSA S.A. UTE –S/
expediente nº 0416-042626/05 Anexo 130.-

RESOLUCION N° 083 – 25/02/2011 - APROBAR la Póliza
de Seguro de Caución Nº  797.838 en Garantía de  sustitución
de Fondo de Reparo, emitida por ASEGURADORES DE
CAUCIONES S.A., por la suma de PESOS UN MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON TREINTA Y UN
CENTAVOS ($ 1.694,31), con vigencia a partir del día 21  de
diciembre de 2010, como medio para sustituir las retenciones
en tal concepto, correspondiente al Certificado  nº 44 –
Redeterminación n° 2- de la obra “RED DE CLOACAS –
CLOACA MAXIMA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA
LOCALIDAD DE VILLA MARIA” que ha sido presentada por
la Empresa MARINELLI S.A. – HINSA S.A. UTE – S/
expediente nº 0416-042626/05 Anexo 132.-

RESOLUCION N° 084 – 25/02/2011 - APROBAR la Póliza
de Seguro de Caución Nº  617.158 en Garantía de
sustitución de Fondo de Reparo, emitida por
ALBACAUCION S.A., por la suma de PESOS CUATRO MIL
CIEN ($ 4.100,00), con vigencia a partir del día 29 de
diciembre de 2010, como medio para sustituir las
retenciones en tal concepto, correspondiente al monto total
de la Ampliación de la obra “PROVISION DE AGUA PO-
TABLE A LA LOCALIDAD DE EL CHACHO – DPTO.
MINAS”, que ha sido presentada por la Empresa EMELEC
S.R.L.- S/ expediente nº 0416-052489/08 Anexo  10.-

RESOLUCION N° 085 – 25/02/2011 - APROBAR la Póliza
de Seguro de Caución Nº  77060 en Garantía de  sustitución
de Fondo de Reparo, emitida por SANCOR SEGUROS
S.A., por la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS ($ 34.262,00), con vigencia
a partir del día 15 de noviembre  de 2010, como medio para
sustituir las retenciones en tal concepto, correspondiente a
los Certificados Parciales nº 1, n° 2 y n° 3 de la obra “CON-
TROL DE INUNDACIONES SAN FRANCISCO – MICRO
EMBALSE REGULADOR – ETAPA I – DPTO. SAN JUSTO”,
que ha sido presentada por la Empresa MASCOLO
FEDERICO GUILLERMO.-S/ expediente nº 0416-055569/
09 Anexo 4.-

RESOLUCION N° 086 – 25/02/2011 - APROBAR la Póliza
de Seguro de Caución Nº  267.934 en Garantía de
sustitución de Fondo de Reparo, emitida por FIANZAS Y
CREDITO S.A., por la suma de PESOS CATORCE MIL
DOSCIENTOS VEINTICINCO ($ 14.225,00), con vigencia
a partir del día 11 de noviembre de 2010, como medio para
sustituir las retenciones en tal concepto, correspondiente al
Certificado Final n° 1 de la obra “REACONDICIONAMIENTO
DEL SISTEMA DE PROVISION DE AGUA POTABLE A LA
LOCALIDAD DE GUTEMBERG – DPTO. RIO SECO”, que
ha sido presentada por la Empresa BIGUA S.R.L.- S/
expediente nº 0416-055788/09 Anexo 5.-

RESOLUCION N° 087 – 25/02/2011 - APROBAR la Póliza
de Seguro de Caución Nº  267.719 en Garantía de
sustitución de Fondo de Reparo, emitida por FIANZAS Y
CREDITO S.A., por la suma de PESOS CINCO MIL CIENTO
NOVENTA Y CINCO ($ 5.195,00), con vigencia a partir del
día 10 de noviembre de 2010, como medio para sustituir
las retenciones en tal concepto, correspondiente al
Certificado Final n° 3 de la obra “PROVISION DE AGUA
POTABLE A LA LOCALIDAD DE EL EMBUDO” que ha sido
presentada por la Empresa BIGUA S.R.L.- S/ expediente nº
0416-055898/09 Anexo 8.-

RESOLUCION N° 088 – 25/02/2011 - APROBAR la Póliza
de Seguro de Caución Nº  28733 en Garantía de  sustitución
de Fondo de Reparo, emitida por EL SURCO S.A., por la

suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
DIEZ ($ 45.710,00, con vigencia a partir del día 21 de octubre
de 2010, como medio para sustituir las retenciones en tal
concepto, correspondiente al monto total de la obra
“AMPLIACION RED CLOACAL CIUDAD DE SAN FRAN-
CISCO – ETAPA II”, que ha sido presentada por la Empresa
MASCOLO FEDERICO GUILLERMO.- S/ expediente nº
0416-056171/09 Anexo 1.-

RESOLUCION N° 089 – 25/02/2011 - APROBAR la Póliza
de Seguro de Caución Nº  77050 y su modificación en
Garantía de  sustitución de Fondo de Reparo, emitida por
SANCOR SEGUROS S.A., por la suma de PESOS
TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y OCHO ($ 340.838,00), con vigencia a partir del
día 16 de noviembre de 2010, como medio para sustituir
las retenciones en tal concepto, correspondiente al monto
total de la obra “AMPLIACION RED CLOACAL SAN FRAN-
CISCO  - ETAPA III – B°: 9 DE SETIEMBRE, CATEDRAL,
SARMIENTO, PARQUE SUOEM, LA MILKA E
INDEPENDENCIA – DPTO. SAN JUSTO”, que ha sido
presentada por la Empresa MB CONSTRUCTORA S.A.- S/
expediente nº 0416-056723/09 Anexo 1.-

RESOLUCION N° 090 – 25/02/2011 - APROBAR la Póliza
de Seguro de Caución Nº  617.155 en Garantía de
sustitución de Fondo de Reparo, emitida por
ALBACAUCION S.A., por la suma de PESOS CINCUENTA
Y UN MIL QUINIENTOS ($ 51.500,00), con vigencia a partir
del día 29 de diciembre de 2010, como medio para sustituir
las retenciones en tal concepto, correspondiente al
Certificado Parcial n° 1 de la obra “PROVISION DE AGUA
POTABLE A LA LOCALIDAD DE EL CHACHO – DPTO.
MINAS”, que ha sido presentada por la Empresa EMELEC
S.R.L.- S/ expediente nº 0416-058395/10 Anexo 4.-

RESOLUCION N° 091 – 25/02/2011 - APROBAR la Póliza
de Seguro de Caución en Garantía de sustitución del Fondo
de Reparo nº 784.890, emitida por ASEGURADORES DE
CAUCIONES S.A., por la suma de PESOS TREINTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES ($
34.673,00), con vigencia a partir del día 3 de setiembre de
2010, como medio para sustituir las retenciones de la obra:
“PROVISION DE AGUA POTABLE A PACHECO DE MELO
– MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE A
MAQUINISTA GALLINI” que ha sido presentado por la
Empresa CIARCO S.R.L.-S/ expediente nº 0416-058400/
10 Anexo nº 3.-

RESOLUCION N° 092 – 25/02/2011 - APROBAR la Póliza
de Seguro de Caución Nº  798.080 en Garantía de
sustitución de Fondo de Reparo, emitida por
ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A., por la suma de
PESOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($ 41.500,00),
con vigencia a partir del día 22 de diciembre de 2010, como
medio para sustituir las retenciones en tal concepto,
correspondiente al Certificado n° 1 de la obra
“MEJORAMIENTO CANAL DESAGUE SUR SAN FRAN-
CISCO – FRONTERA”,  que ha sido presentada por la
Empresa MEGG S.A.- S/ expediente nº 0416-059058/10
Anexo 2.-

RESOLUCION N° 093 – 25/02/2011 - APROBAR el
Legajo Técnico compuesto de Memoria Descriptiva, Pliego
Particular de Condiciones, Pliego General de
Especificaciones, Materiales y Trabajos, Pliego Particular
de Especificaciones Técnicas, Cómputo Analítico,
Presupuesto Oficial y Planos, obrante a fs.15/412 de autos,
correspondiente a la obra “DESAGUES BARRIO JARDIN
NORTE, VALACCO Y DESCARGA AL RIO CUARTO”, cuyo
Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS
DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS
MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON TREINTA Y NUEVE
CENTAVOS (17.236.921,39).-REMITIR las presentes
actuaciones a la AGENCIA CORDOBA DE INVERSIONES
Y FINANCIAMIENTO (ACIF) a los fines que instrumente la
contratación de la obra de que se trata. S/ Expediente nº
0416-029092/11.-

RESOLUCION N° 094 – 25/02/2011 - APROBAR las
Actas de Recepción Provisional y Definitiva
correspondientes a la obra “RESTITUCION DEL CAUCE
DEL RIO TERCERO (CTALAMOCHITA) – VILLA MARIA –
ETAPA I  - DPTO. GRAL. SAN MARTIN” cuya contratista es
la Empresa ARROW S.R.L., suscriptas con fecha 27/08/10,

obrantes a fs.4/5, respectivamente. AUTORIZAR la
devolución de las Pólizas de Seguro de garantía de contrato,
anticipo financiero y fondo de reparo constituídas por la
Contratista, conforme lo dispuesto por el Art. 108º inc. l) del
Dcto. 4758/77 y Art. 45º del Dcto. 4757/77. S/ Expediente nº
0416-056000/09 Anexo 22.-

RESOLUCION N° 095 – 25/02/2011 - RECHAZAR el
Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma
NIDERA S.A. en contra de la Resolución nº 682 de esta
Subsecretaría de fecha 16 de diciembre de 2010, por
resultar sustancialmente improcedente. S/ expediente nº
0416-045446/06.-

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

RESOLUCION N° 236 – 16/04/2010 – Autorizar los
permisos para la circulación  transitoria de maquinaria
agrícola por los caminos de llanura de la Provincia de
Córdoba, que otorga la Dirección Nacional de Vialidad , por
un plazo de validez de seis (6) meses a partir del 14 de abril
de 2010, de acuerdo a lo expresado en los considerando
de la presente Resolución.-

RESOLUCION N° 287 – 04/05/2010 – Aprobar el Acta
N° 260, correspondiente a la Asamblea General Ordinaria
del Consorcio Caminero N° 09, de la localidad de Camino
Aldao, realizada  el 15 de Agosto  de 2007, referida a la
renovación parcial de los miembros de la Comisión Directiva
y de la Comisión Revisora  de  Cuentas de dicho Consorcio,
cuyos mandatos regirán a partir de la fecha de la celebración
de la Asamblea Ordinaria, y por el término de cuatro (4)
años, de acuerdo al siguiente detalle:

Presidente: Carlos PIGNOCHINO ............................ D.N.I.
N°  06.563.311

Secretario:  Rubén BELTRAME  .............................. D.N.I.
N°  23.052.199

3° Vocal:    Luís LATTANZI  ................................... D.N.I.  N°
07.680.871

(Persona de Representación Necesaria de la
Municipalidad de Camilo Aldao s/Decreto N° 35/07):

4° Vocal: Carlos BAEZA .........................................  D.N.I.  N°
16.123.252

1° Rev. de Cuentas : Adelqui ANGELETTI ............  D.N.I.
N° 18.042.947

2° Rev. de Cuentas : Enrique TARQUINI ...............   L.E.
N°  06.108.812

Aprobar el Acta N° 269 de la Asamblea General Ordi-
naria de fecha 21 de Agosto de 2008, referida a la elección
del reemplazante del miembro fallecido, Señor Enrique
TARQUINI, quien ocupaba el cargo de 2° Revisor de
Cuentas, resultando electo el Señor Sergio MARTINENCO
D.N.I.  14.551.499.- Dejar establecido, como consecuencia
de lo dispuesto por el Art. 2° de la presente, que el mandato
del Señor Sergio MARTINENCO D.N.I. 14.551.499 , quien
resultara electo como 2° Revisor de Cuentas, tiene vigencia
desde la fecha de la correspondiente Asamblea General
Ordinaria y hasta la finalización del período por el cual fue
electo su antecesor.- Aprobar el Acta N° 277,
correspondiente a la Asamblea General Ordinaria del
Consorcio Caminero N° 09, de la localidad de Camilo Aldao,
realizada  el  día 1° de Julio de 2009, referida a la renovación
parcial de los miembros de la Comisión Directiva, cuyos
mandatos regirán a partir de la fecha de la celebración de la
Asamblea Ordinaria, y por el término de cuatro (4) años, de
acuerdo al siguiente detalle:

Vice-Presidente: Juan J: FABRI ............ D.N.I.  N°
16.635.118

Tesorero:   Sergio CAMPANA .............. D.N.I.  N°  17.116.160
1° Vocal:   Juan SELVA  ....................... D.N.I.  N°  16.123.271
2° Vocal:   Francisco DI PIETRO .........  D.N.I.  N°

06.548.765
S/EXPEDIENTE N° 045-026413/56.-

RESOLUCION N° 408 – 08/06/2010 -  Prestar acuerdo a
lo actuado por el Consorcio Caminero N° 58, de la localidad
de Saturnino M. Laspiur , en la venta de un Tractor marca
FIAT 900, Motor N° 202194, Chasis 9002372 , Código  N°
51223, de su propiedad, destinado su producido para
adquirir  un Tractor marca NEW HOLLAND , Modelo 8030/
4LVU, Chasis Z9CA60287, Motor N° 6030750.- Efectuar un
llamado de atención al citado Consorcio, para que en lo
sucesivo se abstenga de efectuar cualquier tipo de
operación sin contar con  la autorización previa de esta
Dirección Provincial de Vialidad.-


